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Itaú Asset Management Colombia S.A. en su
calidad de Representante Legal de Tenedor
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2 Calificación BRC Estandard & Poor´s de fecha 18 de Enero de 2018.

3 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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de Bonos emitidos por Banco Finandina S.A.,
considera

que

las

cifras

financieras

presentadas a corte Diciembre de 2018 y la
evolución de sus resultados semestrales,
demuestran la solidez y respaldo necesario
por parte del Emisor para continuar con el
desarrollo y ejecución de su objeto social.

En la actualidad no prevemos ningún factor
que comprometa de manera significativa ó
relevante la solvencia del Emisor para
cumplir con las obligaciones adquiridas de
cara a la emisión de Bonos Ordinarios.
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